
 

20 +1 NORMAS ANTICOVID DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

A.- ANTES DE SALIR DE CASA 

 

1.- Si te encuentras mal (dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, tos o tienes fiebre), no 

vengas bajo ningún concepto al instituto. 

2.- Si estás bien y puedes venir al centro, mete en tu mochila 2 mascarillas (una de repuesto), un sobre 

de papel para guardarla, el almuerzo que desees ( recuerda que este curso no habrá servicio de bar),  un 

botellín de agua con registro de tu nombre y apellidos  y curso en el que estás y gel hidroalcohólico de 

uso personal. 

 

B.- EN EL INSTITUTO 

 

3.- Si eres de Fuenmayor, entra por la puerta principal utilizando las 2 alfombras que verás a la entrada. 

Utiliza la segunda para secar la suela de tu calzado. 

4.- Si vienes en el autobús escolar, coge tu mochila con rapidez al bajar del mismo, no permanezcas 

junto a otros compañeros al lado de la valla y entra al interior del centro por la puerta que da acceso al 

patio.  

5.- Respeta en todo momento el 1,5 metros de distancia de seguridad con tus amigos o compañeros. 

6.- Dentro del edificio, sigue en todo momento las marcas que hay en el suelo. 

7.- No circules por los pasillos en grupos numerosos de personas.  

 

C.- EN CLASE 

 

8.- Nunca salgas del aula entre clase y clase si no es para cambiar de aula o salir al recreo. 

9.- En los descansos entre clase y clase, no te levantes de tu puesto escolar y no salgas nunca al pasillo. 

10.- No muevas nunca tu mesa y silla del lugar en el que están. 

11.- Si un profesor te cambia de sitio por alguna razón, coge tu mesa y tu silla y ponte donde te indique. 

12.- Si tu mesa y tu silla han sido utilizadas por otros compañeros de otras clases, coge el papel y el 

desinfectante que están encima de la mesa del profesor y limpia convenientemente las mismas. 

 

 



 

13.- Respeta las pegatinas de tu mesa y silla donde aparecen tu nombre y apellidos y no escribas sobre 

las mismas ni las taches. 

14.- No compartas con ningún compañero en ningún momento y por ninguna razón tus libros, 

cuadernos, estuche u otros objetos personales. 

15.- Utiliza, si lo necesitas, el hidrogel que hay en los dispensadores de tu clase. Hazlo con cuidado y 

medida sin despilfarrar el mismo.     

  

D.- EN LOS BAÑOS 

 

16.- Al utilizarlos, solo en los recreos o por razones excepcionales en otros momentos, permanece el 

tiempo imprescindible, lávate las manos antes de salir  y recuerda: 

- si eres chico, solo podrá haber 4 personas  como máximo. 

- si eres chica, solo podrá haber 3 personas como máximo y no podrás compartir con otras compañeras 

las cabinas. 

17.- No bebas agua de los grifos de los baños. Este puede ser un punto de contagio importantísimo.  

 

E.- DURANTE LOS RECREOS 

 

18.- Para salir al patio o volver a clase tras haber terminado el tiempo de descanso, hazlo siguiendo las 

indicaciones que hay en el suelo y que te recordarán tus profesores. 

19.- Respeta el lugar que se te ha asignado: 

- la zona de canchas deportivas detrás del pabellón polideportivo si estás en 1º o 2º  de ESO. 

- la zona entre los porches y el pabellón polideportivo si eres de 3º o 4º de ESO, Bachillerato o PECI.     

20.- Respeta el 1,5 metros de distancia con tus amigos o compañeros y no permanezcas en corrillos de 

más de 8 personas. 

21.- Utiliza las papeleras para depositar los desperdicios de lo que comas o bebas durante el recreo, así 

como los pañuelos de papel utilizados, servilletas, etc.  

 

   TODAS ESTAS NORMAS TE PROTEGEN A TI, A TU FAMILIA, A TUS AMIGOS Y A TODA 

LA SOCIEDAD. SI NO LAS CUMPLES, EL CENTRO SE RESERVA EL DERECHO DE 

AMONESTARTE POR ESCRITO. NO NOS OBLIGUES A HACERLO SOLO POR CUIDARTE. 

¡FELIZ CURSO, SALUD Y SUERTE PARA TODOS! 


